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 municipios de 

 Sierra de Grazalema, 

 

 estas 

 espacios naturales protegidos 

 se celebró en el marco del proyecto Life BioDehesa, se analizaron 

 voluntarios ambientales y 

Voluntarios de Sierra de Baza participan en la mejora del Jardín de los Niños, en 

colaboración con Ecocampus Granada. El pasado mes de abril se celebró una 

actividad de voluntariado ambiental cuyo objetivo era mejorar y adecentar el Jardín de 

los Niños, en el municipio de Narváez. Para ello se contó con la Red de Voluntariado 

Ambiental del Parque Natural Sierra de Baza y los voluntarios inscritos en el programa 

Ecocampus Granada, un programa de sensibilización ambiental y empleo verde de la 

Universidad de Granada. 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación de los actos del XXV aniversario del hermanamiento del parque 

natural alemán Altmühltal y Sierra María-Los Vélez. Los representantes de los 

parques naturales Altmühltal (Baviera, Alemania) y Sierra María-Los Vélez celebraron un 

encuentro institucional en Vélez-Rubio en el que, entre otros asuntos, hablaron de las 

actividades y actos que organizarán en 2015 con motivo del XXV aniversario del 

hermanamiento entre ambos espacios naturales protegidos, el primero de estas 

características que se realizó en el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de visitas a los espacios protegidos de Andalucía: sugerencias para el mes de mayo  

El Estrecho acogerá el primer centro de investigación del mundo sobre migración y cambio global  

Más de 600.000 euros para proyectos de investigación en la Red de Parques Nacionales: el plazo de solicitudes finaliza el 9 
de mayo  

Las comunidades analizan la nueva PAC para la conservación de la biodiversidad y la red Natura 2000  

Limpieza y adecentamiento de la antigua Casa Forestal del Jarillo, en el monte Breña  
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 Parque Natural Sierra de Grazalema 

  

Actividades en los espacios naturales

 con una aplicación 

 

  
Programa de visitas a los espacios protegidos de Andalucía: sugerencias para el 

mes de mayo. Para el mes de mayo el programa es muy amplio y variado, y puede 

consultarse tanto a través del portal www.reservatuvisita.es como de la Ventana del 

Visitante. Aquí se muestran algunas propuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reserva tu visita: central 'on line' para contratar cualquier actividad en espacios protegidos de Andalucía  

El Centro de Visitantes Viñas de Peñallana acoge un curso sobre seguimiento de mamíferos asociados a ríos  

Jornada de estudio de la fauna acuática en Sierra Norte de Sevilla  

  

La RENPA en internet  

La Ventana del Visitante, en las redes sociales Facebook  y Twitter  (@VentanaV)  
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Actividades en los espacios naturales
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 aumento de la afluencia de bicicletas de descenso en Sierra Nevada es 

 de observación de las Perseidas. La estación puso en 

  

 clave para el desarrollo local sostenible, 
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Programa de visitas a los espacios protegidos de Andalucía: sugerencias para el mes de mayo 

Boletín RENPA 154, mayo 2014 

 
 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio oferta cada mes un grupo de actividades dirigidas al público en general para promover el turismo de naturaleza 

y el aprendizaje de los valores ambientales de los espacios protegidos de la red Natura 2000 de Andalucía. 
 

Para el mes de mayo el programa es muy amplio y variado, y puede consultarse tanto a través del portal www.reservatuvisita.es como de la Ventana del Visitante. 

Aquí se muestran algunas propuestas: 
 

- Ruta panorámica en bus por el litoral de Almería. Ruta guiada en bus, especial para grupos, con el fin de conocer de primera mano la estepa litoral, la Zona 

Especial de Conservación (ZEC) Cabo de Gata-Níjar (declarada también Zona de Especial Protección para las Aves, Parque Natural, Reserva de la Biosfera y 

Geoparque) y sus salinas. Precio: desde 3 €. 
 

- Ruta básica por el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Karst en Yesos de Sorbas. Por su duración y baja dificultad, esta actividad es idónea como primera 

experiencia en una cueva natural. Tanto niños como personas adultas pueden conocer este que es también Paraje Natural y Zona de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA). Precio: desde 15 €. 
 

- Ruta guiada en kayak por el caño de Sancti Petri, otra forma de conocer la ZEC Bahía de Cádiz. Esta actividad recorre los caños mareales, responsables de la 

entrada del agua a toda la marisma que ocupa el también Parque Natural y ZEPA. Precio: desde 15 €. 
 

- Sendero Bolonia-faro Camarinal, para grupos. El lugar de encuentro dentro de la ZEC Estrecho sería el Punto de Información de este espacio protegido, 

declarado también Parque Natural. El acceso se realiza a través de la carretera N-340, a unos 7 kilómetros de Tarifa. La duración media de la actividad es de cuatro 

horas. Precio: desde 9 €. 
 

- Puestas de sol en la Torre del Tajo, en la ZEC La Breña y marismas del Barbate. Se puede contemplar este espectáculo junto sobre el pinar de la Breña y el 

océano Atlántico,  desde un terrado a 123 metros de altura sobre el nivel del mar. Precio: desde 5 €. 
 

- Un paseo por la historia gracias al pinsapar de la ZEC Sierra de Grazalema, en El Bosque. Tiene el reconocimiento de ser el mejor pinsapar conservado del 

mundo. A esto se le unen otros valores como sus paisajes o la majestuosidad del vuelo de los buitres. Precio: desde 11 €. 
 

- Visitas guiadas al Aula de Naturaleza El Aguadero, ubicada en el humedal de Padul, zona de reserva de la ZEC Sierra Nevada. Precio: desde 2 €. 
 

- Ruta de senderismo por Marismas del Odiel. Una jornada caminando a través de los ecosistemas más representativos del LIC y ZEPA Marismas del Odiel, 

observando sus paisajes y aves, y conociendo la historia y leyendas de este lugar. Precio: desde 8 €. 
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Reserva tu visita: central 'on line' para contratar cualquier actividad en espacios protegidos de Andalucía 

Boletín RENPA 154, mayo 2014

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha lanzado un portal de reservas de actividades 

(www.reservatuvisita.es) en espacios protegidos de Andalucía destinado a todas las personas (escolares, grupos organizados y 

público en general) que quieran conocer y disfrutar de la naturaleza de la mano de profesionales cualificados. 
 

Talleres de educación ambiental, rutas en kayak y canoas, excursiones a caballo, rutas en 4x4 o senderismo son algunas de las 

actividades ofertadas para conocer estos espacios y disfrutar de la naturaleza. 
 

Desde este portal se tiene acceso a una serie de actividades de turismo en la naturaleza que pretenden inculcar la importancia de 

conservar estos territorios. Normalmente se hacen durante media jornada y están dirigidas por monitores especializados y 

conocedores del espacio protegido en cuestión. 
 

Los centros de visitantes de toda Andalucía están conectados a esta central de reservas on-line, a través de la cual se puede 

contratar cualquiera de las actividades que se desarrollan en los espacios protegidos red Natura 2000: desde gratuitas, como las autoguiadas por el propio centro y los 

jardines botánicos o la asistencia a talleres, hasta las que son de pago, como las acuáticas (piragüismo, kayak, snorkel, náutica) y las terrestres (rutas a pie, en bicicleta, 

caballo, etno-botánicas, ornitológicas, 4x4), destinadas tanto a centros escolares y personas con alguna discapacidad, como al público en general. 
 

Precisamente, para los escolares el programa perfecto es La Naturaleza y tú, con visitas guiadas y talleres ambientales en los que los alumnos tienen la oportunidad de 

conocer los principales valores y riqueza natural de los espacios protegidos andaluces de una forma amena. 
 

Otro colectivo especial es el de las personas con discapacidad o diversidad funcional, para quienes el programa Naturaleza para Todos desarrolla actividades adaptadas a 

las características de los grupos participantes, principalmente en los centros de visitantes y senderos accesibles ofertados. 
 

Taller de setas 
 

En los meses de mayo y junio, por ejemplo, el Jardín Micológico La Trufa, ubicado en Priego de Córdoba, acogerá los talleres Setas de primavera, sobre las especies 

propias de Andalucía, en general, y de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra Subbética. 
 

En ellos se explicará la importancia de los hongos en el funcionamiento de los ecosistemas y para las personas, gracias a un recorrido interpretado por las salas de este 

centro, que servirá para conocer los hongos, sus usos y aplicaciones. 
 

Siguiendo el itineario del propio jardín botánico, se podrán identificar las setas de primavera que hay en los diferentes ecosistemas allí representados. 
 

Además de este taller, el 17 de mayo se celebrará una actividad encuadrada en la Red de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales de Andalucía, con 

motivo de la celebración del Día Mundial de Biodiversidad. En esta actividad, los participantes tendrán la oportunidad de descubrir la enorme diversidad micológica y 

florística con la que cuenta Andalucía, y conocer el trabajo de conservación de los hongos y la flora. 
 

También dentro de las actividades de primavera, está prevista la realización de un concurso micológico y un taller de astronomía para observar la constelaciones y conocer la 

leyendas y mitología relacionadas con los cuerpos celestes a través de una noche de cuentacuentos. 

 

 cualquier actividad en espacios protegidos de Andalucía
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El Centro de Visitantes Viñas de Peñallana acoge un curso sobre seguimiento de mamíferos asociados a ríos 

Boletín RENPA 154, mayo 2014

El Centro de Visitantes Viñas de Peñallana, ubicado en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Andújar, albergó un seminario de formación teórico-

práctico para los coordinadores y responsables de las entidades participantes en el programa Andarríos, cuyo objetivo es la conservación de los ríos de Andalucía, una red 

hidrográfica de más de 46.000 kilómetros. 
 

Durante el encuentro, los técnicos dieron a conocer a los asistentes el protocolo de seguimiento de mamíferos ligados a cursos acuáticos en grandes superficies, así como 

numerosa información de la legislación vigente en esta materia, bibliografía y contactos que permitirán articular con garantías los trabajos de campo que ejecutarán las 

asociaciones inscritas en Andarríos. Por último, los representantes de estos colectivos firmaron el acta de compromiso con el programa. 
 

En este marco se desarrolló un taller práctico en el río Jándula, con el objetivo de realizar el estudio de la ecología de los ecosistemas acuáticos existentes en ese tramo y 

un muestreo de las aguas.  

 sobre seguimiento de mamíferos asociados a ríos
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Jornada de estudio de la fauna acuática en Sierra Norte de Sevilla 

Boletín RENPA 154, mayo 2014 

La Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra Norte de Sevilla celebró una jornada de formación sobre galápagos y otras especies acuáticas que pueden localizarse en 

este espacio protegido red Natura 2000. 
 

El encuentro, al que asistió la Red de Voluntariado Ambiental de este parque natural, tuvo lugar en Cazalla de la Sierra y, desde allí, los asistentes partieron al campo en 

donde realizaron la toma de muestras para su posterior estudio, localización y puesta en libertad. 
 

Esta es la segunda jornada de formación de la actividad ‘Inventario de especies acuáticas en los montes públicos y riberas del Parque Natural Sierra Norte de 

Sevilla’, una iniciativa impulsada por la red de voluntariado en 2014 y que agrupa el seguimiento y muestreos de las especies de fauna acuática (peces, anfibios, reptiles y 

odonatos) para evaluar su estado de conservación y proponer medidas necesarias para la protección de la biodiversidad.  
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Conservación e investigación

 

 

Más de 600.000 euros para proyectos de investigación en la Red de Parques 

Nacionales: el plazo de solicitudes finaliza el 9 de mayo. El 9 de mayo finaliza el 
plazo de solicitud de una subvención del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente para la realización de proyectos de investigación científica en la Red de 
Parques Nacionales. El montante total destinado para 2014 es de 626.855 euros. 
            

Plan de restauración integral de la zona afectada por el incendio de la sierra de 

Gádor. Ya se está trabajando en el plan de restauración integral de la zona afectada por 
el incendio del LIC Sierra de Gádor y Énix. El incendio, que se dio

 por extinguido el 30 de 

marzo, ha afectado a 3.169 hectáreas, de las que 3.038 se corresponden a matorral y 
130, a arbolado. 
    

  
   

Fallece Esperanza, el primer lince ibércio del programa de conservación ex situ. Ha
fallecido el primer ejemplar de lince ibérico del programa de conservación ex situ,  
Esperanza, tras el empeoramiento de su salud debido a su avanzada edad.   
 
        

La segunda águila pescadora recuperada en Marismas del Odiel vuelve a su hábitat natural  

Liberados cerca de mil ejemplares de trucha común para su reproducción en el río Majaceite  

A punto de finalizar la restauración forestal del Parque Periurbano Dehesa del Generalife  

El Estrecho acogerá el primer centro de investigación del mundo sobre migración y cambio global  
 

La RENPA en internet 
 

Localizada en la Breña y Marismas del Barbate el mayor núcleo conocido de la planta Odontiles foliosus  

Medio Ambiente confirma la reproducción en libertad de al menos una hembra de lince ibérico en la zona de Guarrizas  
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Conservación e investigación

  

Parque Natural Sierra 

técnicos para los planes de recuperación y conservación de especies amenazadas
Más de 600.000 euros para proyectos de investigación en la Red de Parques Nacionales: el plazo de solicitudes finaliza el 9 de mayo 

Boletín RENPA 154, mayo 2014 

El 9 de mayo finaliza el plazo de solicitud de una subvención del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

para la realización de proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales. El montante total destinado para 

2014 es de 626.855 euros. 
 

El objetivo es promover un mejor conocimiento científico en materias relacionadas con la Red de Parques Nacionales, el cual será 

susceptible de ser puesto al servicio de la conservación de los espacios protegidos que integran esta red en España, contribuyendo 

así al perfeccionamiento de su protección ambiental. 
 

Los proyectos con posibilidad de beneficiarse de este régimen de ayudas deben ser de investigación orientada a la adquisición de 

nuevos conocimientos científicos y tecnológicos en las líneas prioritarias incluidas en el Programa de Investigación de la Red de 

Parques Nacionales. 
 

Tendrán una duración de tres años. Pueden ser multidisciplinares o no, individuales o coordinados, y podrán realizarse en uno o varios parques nacionales. Sin embargo, se 

priorizarán los proyectos de investigación que impliquen, bien a los 15 parques que configuran la red, bien a grupos de parques con características comunes: parques 

nacionales de montaña (como Sierra Nevada), parques en sistemas insulares, parques canarios, zonas húmedas (como Doñana) o sistemas mediterráneos. 
 

Entre los requisitos se establece como imprescindible la inclusión en las memorias de un apartado dedicado al interés del proyecto para la Red de Parques Nacionales y su 

aplicación para la conservación y seguimiento de los sistemas que representa; también lo será el plan de difusión y comunicación de los resultados del proyecto. 
 

La cuantía estimada de subvención en la convocatoria es de 626.855 euros, y se establecen dos pagos para los proyectos: uno como anticipo a la concesión y otro a la 

finalización del proyecto, en 2018. 
 

Beneficiarios 
 

Son beneficiarios de las ayudas los centros públicos de I+D+i, las universidades públicas y organismos públicos de investigación reconocidos como tales en la Ley de 

Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica. 
 

También podrán optar a las ayudas los centros de I+D+i con personalidad jurídica propia y diferenciada vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, 

y los centros de I+D+i vinculados o dependientes de administraciones públicas territoriales, así como las entidades públicas con capacidad y actividad demostrada en 

acciones de I+D+i, incluidos los centros tecnológicos cuya propiedad y gestión sean mayoritariamente de las Administraciones públicas. 
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Plan de restauración integral de la zona afectada por el incendio de la sierra de Gádor 

Boletín RENPA 154, mayo 2014 

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio trabaja ya en el plan de restauración integral de la zona afectada por el incendio del Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC) Sierra de Gádor y Énix, en Almería. 
 

Según el protocolo establecido por la Junta de Andalucía para grandes incendios (mayor de 500 hectáreas), tras la extinción del fuego, los técnicos deben valorar si existe 

necesidad de declarar la emergencia de algunas actuaciones por existir un riesgo grave e inminente para personas, bienes o infraestructuras. 
 

Tras un análisis de la cartografía generada de la zona afectada, y teniendo en consideración la información remitida por la Delegación Territorial, los técnicos han 

determinado que no es necesario declarar la emergencia de estos trabajos gracias, entre otras cuestiones, a la rápida labor de los operativos del Infoca allí desplegados. 
 

Por este motivo, la consejería realiza ya los primeros avances de lo que será el plan de restauración integral de las zonas afectadas, el cual deberá revertir la situación 

provocada por el incendio. Lo primero es determinar los grados de afectación de la vegetación; y después, disponer de una relación valorada de todas y cada una de las 

actuaciones que se incluirán en el plan, para, finalmente, proceder a su aprobación. 
 

Una primera etapa de este plan consistirá en la eliminación de la masa forestal calcinada por el fuego. La afección es desigual a lo largo del territorio. En algunos rodales, 

dada la velocidad de avance del frente de llamas y la topografía del terreno, la vegetación herbácea y de matorral se ha consumido completamente, mientras que los pinos 

se han visto parcialmente afectados (ramas más bajas). En este caso se propondrá que sea la regeneración natural la que actúe. En otros rodales, por el contrario, si hay 

afectación completa de la vegetación arbolada, se procederá a su corta y eliminación para evitar posibles riesgos de plaga, entre otras cuestiones. 
 

Posteriormente, se iniciarán las actuaciones de corrección hidrológica de cursos de agua con signos aparentes de erosión. Se construirán diques y albarradas de material que 

pueden ser reforzadas por fustes de madera procedentes de los árboles quemados, colocados transversalmente y anclados al terreno mediante excavación. También se 

realizarán labores de mejora de la flora catalogada (cerramientos de protección y regeneración) y de recuperación de las poblaciones de fauna silvestre y cinegética 

mediante la instalación de puntos de agua y otras medidas específicas para favorecer su retorno a los lugares propios de distribución. 
 

Por último, y una vez que se acometan las labores anteriores, se evaluará la necesidad de acudir a la reforestación de las zonas calcinadas. Las especies afectadas tienen 

una alta capacidad de rebrote, debido a que la mayor parte del espacio dañado es superficie de espartal, y de regeneración mediante semilla (pinar de pino carrasco), por lo 

que es necesario esperar a conocer su evolución natural. 
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La segunda águila pescadora recuperada en Marismas del Odiel vuelve a su hábitat natural  

Boletín RENPA 154, mayo 2014 

         ¿Te interesa?      Resultado  0 votos 

La segunda águila pescadora rehabilitada en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas y de Gestión 

del Medio Marino Andaluz (CREA-CEGMA) Marismas del Odiel se encuentra de nuevo en su hábitat. 
 

El ejemplar fue soltado en el entorno del mismo centro, el Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA) Marismas del Odiel, tras concluir con éxito un tratamiento de algo más 

de dos meses en las dependencias del hospital de urgencias del CREA, inaugurado en enero de 2012. 
 

El animal, una hembra sub-adulta sin marca identificadora, fue encontrado el pasado 21 de enero en una piscifactoría 

de la finca Veta La Palma, en la provincia de Sevilla. El servicio veterinario del centro confirmó a su ingreso la 

presencia de diversas heridas graves, provocadas, de un modo probable, por las redes de la instalación acuícola en la 

que fue hallada. 
 

Durante el proceso de rehabilitación, la prioridad del equipo ha sido la de mantener al ave lo más tranquila posible 

para reducir así el estrés y, en consecuencia, acelerar su recuperación. Superado este paso, el águila pescadora 

alcanzó la última fase de su tratamiento, el de la musculación, en los voladeros del centro de Marismas del Odiel. 
 

Lugar de invernada del águila pescadora 
 

El que es también Paraje Natural Marismas del Odiel (y Reserva de la Biosfera) emerge como la zona de invernada del águila pescadora de mayor relevancia de la península 

ibérica, con cerca de 30 individuos invernantes en la actualidad. Esta cifra probaba la necesidad de un proyecto que arrancaba en 2004 para la reintroducción de esta especie 

extinguida como reproductora en España y Portugal. 
 

Hoy, tras el registro en 2009 de la primera pareja nidificante desde su desaparición en el siglo XX, habitan en este LIC y ZEPA tres parejas reproductoras que, en estos 

momentos, ya se encuentran en sus nidos. Dos de ellas, incluso, ya se están en proceso de incubación. 
 

CREA-CEGMA Marismas del Odiel 
 

El Centro de Recuperación de Especies Amenazadas y de Gestión del Medio Marino Andaluz Marismas del Odiel es un espacio mixto que funciona como un hospital de 

urgencias para el tratamiento o rehabilitación de los ejemplares ingresados con la mirada puesta en su reinserción en el medio natural. 
 

El centro onubense atiende a todas las especies protegidas (aves, mamíferos, reptiles y anfibios) que hayan resultado incapacitadas para sobrevivir en libertad, ya sea por 

causas naturales o por la acción directa o indirecta del hombre, entre las que destacan algunas de alto interés o catalogación como el propio águila pescadora, el lince ibérico 

o el buitre negro. 
 

Desde su inauguración en enero de 2012 ha atendido a más de 1.200 animales heridos o con problemas para sobrevivir en la naturaleza. 
 
 

Abierto 365 días del año // Teléfono de avisos: 671 569 081 

 

 Odiel vuelve a su hábitat natural 

 proyecto que arrancaba en 2004 para la reintroducción de esta especie 
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Liberados cerca de mil ejemplares de trucha común para su reproducción en el río Majaceite 

Boletín RENPA 154, mayo 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha liberado cerca de 1.000 ejemplares de trucha 

común, de menos de un año de edad, en la zona alta del río Majaceite, en la Zona Especial de Conservación 

(ZEC) Sierra de Grazalema (Benamahoma). 
 

De forma paralela a esta actuación, la Consejería va a erradicar los ejemplares de trucha arco iris presentes en 

las inmediaciones de la piscifactoría de El Bosque, posiblemente procedentes de antiguos escapes de estas 

instalaciones. A ello hay que sumar la colocación de puntos de muestreo para realizar un seguimiento de la 

evolución de la población reintroducida. De esta forma, la Consejería pretende reforzar con nuevos individuos 

las localizaciones de esta especie en el Majaceite hasta comprobar su reproducción, lo que supondría el 

establecimiento de la trucha común en este río gaditano. 
 

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del programa de recuperación que lleva a cabo la Junta 

de Andalucía desde 2005 para devolver a esta especie de gran interés socioeconómico a una situación de 

estabilidad ecológica, en equilibrio con las demandas actuales. Así, una de las medidas contempladas en este 

plan es la reintroducción en aquellos tramos donde se tiene constancia histórica de su presencia y ha 

desaparecido por diversas causas, tanto humanas como naturales. 
 

Otras actuaciones claves son la elaboración del Censo Andaluz de Pesca en todos aquellos ríos con presencia de trucha común; o la realización de estudios dirigidos a 

establecer los movimientos reproductores que presenta en el embalse de El Portillo; así como establecer el caudal mínimo exigido para que se pueda desarrollar, en las 

mejores condiciones posibles, una población de trucha común. También se ha llevado a cabo la cartografía de 900
 kilómetros lineales de ríos en los que habitan este pez y el 

cangrejo de río autóctono. 
 

En peligro de extinción 
 

La trucha común (Salmo trutta), especie originaria de Europa, se distribuye en la península ibérica por las cabeceras de casi todos los ríos. En Andalucía, esta especie 

catalogada en peligro de extinción en el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía, es una de las más apreciadas en la pesca deportiva. 
 

Además de la presión de la pesca, otros factores que están contribuyendo a la desaparición paulatina de este pez son la alteración del hábitat, la contaminación, las 

repoblaciones inadecuadas con especies no autóctonas, el aislamiento genético de las poblaciones, la sobrepesca o el furtivismo. 
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A punto de finalizar la restauración forestal del Parque Periurbano Dehesa del Generalife 

Boletín RENPA 154, mayo 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está ultimando las obras de restauración forestal del Parque Periurbano Dehesa del Generalife, una zona 

de esparcimiento natural de 480 hectáreas muy castigada tras los incendios acaecidos en los años 2005 y 2007, y que afectaron a una superficie total de 106,3 hectáreas. 

Los trabajos se encuentran al 76 % de su ejecución. 
 

Hasta septiembre se prevé realizar las obras de reparación de algunas de las infraestructuras viarias del parque. Una vez finalizadas, se podrán iniciar las labores de 

repoblación, que continuarán hasta finalizar el año, dando así por concluidas todas las actuaciones contempladas en este proyecto de restauración. 
 

Hasta ahora se ha efectuado la práctica totalidad de las obras correspondientes al tratamiento selvícola de la masa forestal no afectada por ambos incendios; así como la 

apertura de unos 90.000 hoyos, necesarios para las tareas de repoblación y densificación de parte de las masas existentes. 
 

Además de estos trabajos, se está realizado la restauración de un área de encinar mediante resalveos, tratamientos selvícolas en una zona de pinar a través de claras y 

clareos, plantaciones y arreglo de caminos. Estas obras, dentro del proyecto Restauración forestal Dehesa del Generalife, e iniciadas en julio de 2011, cuentan con un 

presupuesto total de 980.607 euros, cofinanciado con fondos europeos Feder. 
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El Estrecho acogerá el primer centro de investigación del mundo sobre migración y cambio global 

Boletín RENPA 154, mayo 2014 

         ¿Te interesa?      Resultado  0 votos 

El municipio de Tarifa, ubicado en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Estrecho, albergará 

a partir del próximo verano un centro de migración y cambio global, una instalación promovida por 

la Fundación Migres, que aspira convertirse en referente internacional sobre estos temas. 
 

Por su estratégico emplazamiento, el estrecho de Gibraltar es uno de los hotspots del planeta, por 

el que anualmente cruzan más de 30 millones de aves de 380 especies diferentes. Será la principal 

estación de seguimiento de la migración de seres vivos. 
 

Además de actividades científicas, este centro realizará otras vinculadas al desarrollo tecnológico, la 

formación avanzada y la organización de congresos. 
 

En el ámbito de la conservación de la biodiversidad, en el centro se abordarán líneas de la mayor trascendencia científica y social, como el estudio y reintroducción de 

especies emblemáticas en peligro de extinción (águila imperial ibérica) o ya desaparecidas en España (águila pescadora). 
 

Asimismo, se iniciarán másteres internacionales y cursos de excelencia de formación especializada para posgraduados; y se pondrán en marcha cursos avanzados de 

formación ambiental y de actualización de conocimientos para técnicos. 
 

Está previsto que el nuevo centro acoja el Congreso internacional de migración y cambio global, así como workshops y seminarios científicos internacionales que serán 

el origen de publicaciones de referencia en su área de actividad. 

 

, albergará 
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 comarca onubense y reducir la presión sobre 

Adaptación de la oferta turística de Doñana a personas con discapacidad. 

Técnicos de la Delegación Territorial de la ONCE de Andalucía y representantes 

empresariales de la Asociación de Turismo de Empresas de Naturaleza de Almonte 

(ATENA), junto con la Fundación Doñana 21, diseñarán paquetes turísticos adaptados a 

las necesidades del colectivo con discapacidades físicas y sensoriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI Muestra Turística del Queso en Villaluenga del Rosario. En esta muestra 

agroalimentaria de la sierra de Cádiz han participado este año más de 35 queserías de 

todas las provincias, algunas de ellas con la marca Parque Natural de Andalucía, una 

iniciativa pionera en España que pretende compartir con la población y las empresas de 

los parques los beneficios de sus recursos naturales y, al mismo tiempo, ofrecer al 

visitante unos productos y servicios de calidad, diferenciados y vinculados a los valores 

ambientales del entorno. 
 
 
 
 
 

Tres empresas certificadas con la marca Parque Natural de Andalucía. Tres 

empresas han recibido los certificados de acreditación a la marca Parque Natural de 

Andalucía: Casa Rural La Pililla y Cortijo de Frías, ubicadas en el Parque Natural Sierras 

Subbéticas, y Olivar de Segura, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 

Villas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repobladas 157 hectáreas de monte de Canjáyar y Fiñana con pino, encina, almez, acebuche, algarrobo y lentisco  

Sierra Morena y Sierra Sur de Jaén configurarán un nuevo producto turístico ligado a la observación de estrellas  

Las comunidades analizan la nueva PAC para la conservación de la biodiversidad y la red Natura 2000  
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 económico que esta actividad ofrece. El evento tuvo 

. Desde aquí se difundían los 

 Sostenible

Adaptación de la oferta turística de Doñana a personas con discapacidad 

Boletín RENPA 154, mayo 2014 

Técnicos de la Delegación Territorial de la ONCE de Andalucía y representantes empresariales de la Asociación de Turismo de Empresas de Naturaleza de Almonte 

(ATENA), junto con la Fundación Doñana 21, han mantenido una reunión de trabajo con las empresas que componen esta organización empresarial y que realizan su 

actividad en el Espacio Natural de Doñana. 
 

El objetivo de este encuentro era analizar los itinerarios de este espacio protegido y su adaptación a las necesidades y discapacidades físicas y sensoriales del colectivo 

perteneciente a la ONCE.  
 

Así, las empresas que conforman ATENA estudiarán la elaboración de nuevos paquetes turísticos, con itinerarios y actividades adaptados, por ejemplo, a invidentes, 

permitiéndoles conocer Doñana y su entorno con los otros sentidos. 
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VI Muestra Turística del Queso en Villaluenga del Rosario 

Boletín RENPA 154, mayo 2014 

Villaluenga del Rosario ha acogido la VI Feria Turística del Queso Artesanal de Andalucía. En esta muestra agroalimentaria de la sierra de Cádiz han participado este 

año más de 35 queserías de todas las provincias. 
 

Con iniciativas como esta se busca tanto potenciar el turismo como abrir nuevas posibilidades para que estos productos autóctonos pueden ampliar su mercado. Así, el año 

pasado más de 20.000 personas asistieron a este evento y se vendieron más de 40.000 kilos de queso. 
 

Junto a la muestra se organizaron otras actividades, como el maridaje de quesos artesanales, la cocina en vivo, talleres de ordeño y elaboración de quesos, así como 

actividades teatrales callejeras. 
 

Por otra parte, también se celebró el VI Concurso Andaluz de Quesos Artesanales 'Sierra de Cádiz', que reunía a ocho expertos de diferentes ámbitos relacionados con 

el mundo del queso, que cataron las muestras enviadas por los concursantes para traducir las características organolépticas a parámetros cuantitativos que terminaban 

mostrando el fallo del jurado. 
 

En este concurso participaron 61 queserías de toda Andalucía, y se establecieron las categorías de mejor queso curado de cabra (Quesos Artesanos Montealva), mejor queso 

semicurado de cabra (Quesería Andazul) y mejor queso curado de oveja (Quesos Pajarete). 
 

Sierra de Grazalema 
 

Los quesos de la sierra de Cádiz cuentan con un valor añadido, un plus para su comercialización y para el cliente. Y es que están producidos en el Parque Natural Sierra 

de Grazalema, Zona Especial de Conservación (ZEC) donde la actividad tradicional se une a los valores naturales. De hecho, el que se haya convertido en una industria 

competitiva demuestra que el medio ambiente es también una oportunidad para el desarrollo económico. 
 

De hecho, algunos de los quesos de esta zona, y que se pudieron ver en los expositores de la feria, poseen un sello de calidad especial, la marca Parque Natural de 

Andalucía, una iniciativa pionera en España que tiene como objetivo compartir con la población y las empresas de los parques los beneficios de sus recursos naturales y, al 

mismo tiempo, ofrecer al visitante unos productos y servicios de calidad, diferenciados y vinculados a los valores ambientales del entorno. 
 

Queserías artesanales 
 

En la comarca de la sierra de Cádiz se encuentra el 70 % de las queserías artesanales. El volumen anual de leche aquí es de unos 16 millones de litros, si es de cabra, y de 

700.000 litros, si es de oveja. 
 

El sector de quesos artesanales lo componen casi una decena de industrias transformadoras que producen unos 500.000 kilos al año de queso, principalmente de cabra, pero 

también de oveja y mezcla de ambos. 
 

La mayoría de las empresas son familiares, aunque también existen otras fórmulas como las cooperativas. 
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Tres empresas certificadas con la marca Parque Natural de Andalucía 

Boletín RENPA 154, mayo 2014

Tres empresas han recibido los certificados de acreditación a la marca Parque Natural de Andalucía: Casa Rural La Pililla y Cortijo de 

Frías, ubicadas en el Parque Natural Sierras Subbéticas, y Olivar de Segura, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura 

y Las Villas. 
 

La Casa Rural La Pililla es una antigua vivienda restaurada y rehabilitada como casa rural. Ubicada en el núcleo urbano de 

Carcabuey, tiene una capacidad para diez personas, estructurada en dos plantas y adaptada para personas con discapacidad. 
 

El Cortijo de Frías es un antiguo molino aceitero adaptado como granja escuela, con una actividad de más de veinte años, ubicado 

en Cabra, en una finca de olivar. El complejo está estructurado en una planta, con un gran patio central en torno al cual se 

distribuyen las habitaciones y espacios comunes. Cuenta con 60 plazas de albergue y 36 de turismo rural, así como aulas para 

talleres, granja, huerta con invernadero, piscina, bodega, cuadras y salas de reuniones. 
 

El espacio protegido Sierras Subbéticas cuenta con diez empresas acreditadas con la marca Parque Natural de Andalucía, que ofrecen un total de 53 productos o servicios. 

Olivar de Segura, por su parte, obtuvo este certificado hace unos años y ahora se le ha concedido a la empresa una nueva 

acreditación para su aceite de oliva virgen extra. Esta empresa es una Sociedad Cooperativa Andaluza que produce, comercializa y 

envasa una media de 20 millones de kilos de aceite, aglutina a 4.500 agricultores y cuenta con una superficie de olivar de 30.000 

hectáreas. Además, el aceite virgen extra se elabora bajo cultivo ecológico, y así lo corrobora el Comité Andaluz de Agricultura 

Ecológica (CAAE). 
 

Con esta, el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas cuenta ya con 15 empresas acreditadas. 
 

La marca Parque Natural de Andalucía es un distintivo de calidad que otorga la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio que, desde 2003, apoya y distingue las iniciativas empresariales acordes con el desarrollo sostenible en los parques 

naturales y su área de influencia socioeconómica, ofreciendo a los visitantes productos y servicios diferenciados con valores 

medioambientales, que potencian la imagen de dichos productos, divididos en tres categorías: producto artesanal, natural y turismo de naturales. 
 

Editado manual sobre modelos de negocio de empresas turísticas 
 

 

 

La Fundación Espacios Naturales de Andalucía (Andanatura) ha editado el Manual sobre el sistema de modelos de negocio de empresas vinculadas al turismo 

sostenible en espacios naturales de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, con el objetivo de mejorar la rentabilidad y la competitividad de las empresas turísticas. 

Este documento, desarrollado como parte del proyecto Turisnatura II, puede descargarse gratuitamente de la página web de Andanatura (www.andanatura.org). 
 

Además, los empresarios, autónomos y profesionales liberales que desarrollan su actividad en estas comunidades pueden inscribirse gratuitamente en el curso Los modelos 

de negocio aplicados a las empresas de los espacios naturales vinculadas al turismo sostenible, de 60 horas de duración y en modalidad online. La matrícula del 

curso está abierta hasta el 30 de junio. 
 

 Cazorla, Segura 
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Repobladas 157 hectáreas de monte de Canjáyar y Fiñana con pino, encina, almez, acebuche, algarrobo y lentisco 

Boletín RENPA 154, mayo 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha repoblado 157 hectáreas en montes de Fiñana y Canjáyar (Almería), donde ha plantado más de 64.000 

ejemplares de pino, acebuche y lentisco, entre otros. 
 

Concretamente, en Fiñana se han repoblado 82 hectáreas de monte de altitud media con más de 49.500 ejemplares de pino carrasco, encina y almez. En Canjáyar, la 

actuación se ha llevado a cabo en una superficie de 74,4 hectáreas, con la plantación de 15.000 ejemplares de acebuche, algarrobo, coscoja y lentisco. 
 

Dentro de este proyecto, también se ha actuado en 48 hectáreas de monte en Dalías, con la introducción de 12.000 plantas de encina. El objetivo es lograr que este árbol 

tenga un mayor protagonismo en el territorio y ayudar así a conseguir el equilibrio ecológico entre la vegetación y el medio físico. 
 

Este proyecto de mantenimiento y conservación de ecosistemas, que forma parte del Plan de Choque por el Empleo, también incluye actuaciones en el monte La Palmilla 

y La Peineta, donde confluyen varios Lugares de Importancia Comunitaria. En este monte del municipio de Tabernas se trabaja, al igual que en Níjar, en la plantación 

de encinas y pino carrasco. 

 con pino, encina, almez, acebuche, algarrobo y lentisco
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Sierra Morena y Sierra Sur de Jaén configurarán un nuevo producto turístico ligado a la observación de estrellas  

Boletín RENPA 154, mayo 2014 

Sierra Morena y Sierra Sur de Jaén configurarán un nuevo producto turístico ligado a la observación de estrellas en Andalucía 

tras haber sido reconocidos 67 términos municipales de ambas zonas con la certificación internacional Reserva Starlight. Esta 

distinción, auspiciada por la Unesco, avala la calidad del cielo nocturno de los territorios y su idoneidad para la práctica de la 

astronomía y observación de las estrellas en las mejores condiciones. 
 

Para la consecución de esta certificación fue preciso realizar un estudio exhaustivo de los niveles de oscuridad del cielo de ambos 

territorios, con más de 750.000 medidas tomadas a lo largo de más de 2.500 kilómetros y durante un periodo de nueve meses. 
 

Sierra Morena y Sierra Sur de Jaén entran a formar parte de un exclusivo grupo de destinos que cuentan con esta distinción, entre 

otros, el Lago Tekapoo, en Nueva Zelanda; el Parque Nacional Fray Jorge, en Chile; Alqueva, en Portugal; y, en España, la Reserva 

de la Biosfera Valles del Leza. 
 

El sistema de certificación Starlight se creó con el objetivo de poner en marcha experiencias ligadas a la observación astronómica y fomentar un turismo responsable que 

preserve las condiciones ambientales y la iluminación natural de los espacios distinguidos, evitando así un mayor consumo energético. 

 

 producto turístico ligado a la observación de estrellas 
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Las comunidades analizan la nueva PAC para la conservación de la biodiversidad y la red Natura 2000 

Boletín RENPA 154, mayo 2014 

Representantes de las administraciones regionales de Medio Ambiente se reunieron en la sede de Europarc-España para analizar las posibilidades de la nueva Política 

Agraria Comunitaria (PAC) para la conservación de la biodiversidad y la red Natura 2000. En el encuentro, los técnicos expusieron las razones por las que los fondos de 

desarrollo rural deben financiar esta área y de qué manera se puede lograr. 
 

En estos momentos, los Programas de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 están en fase de elaboración y desde Europarc-España se aboga por impulsar sinergias y una 

colaboración más estrecha entre regiones y sus administraciones para favorecer a la red Natura 2000 en los PDR. 
 

Con este objetivo, la organización presentó un documento de recomendaciones para la evaluación de la biodiversidad y la red Natura 2000 en los PDR. En ellas se detallaban 

las razones por las que se debía financiar y las formas para lograrlo en el nuevo marco. 
 

Entre otras propuestas, los representantes de las administraciones regionales de Medio Ambiente platearon la conveniencia de poner en marcha un subprograma global de 

Natura 2000, o sobre las dehesas, caseríos y bosques o proyectos que, a través de la cooperación, financiasen medidas de gestión en la red Natura 2000. 

 biodiversidad y la red Natura 2000 en los PDR. En ellas se detallaban 
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

 

Voluntarios de Sierra de Baza participan en la mejora del Jardín de los Niños, en 

colaboración con Ecocampus Granada. Para mejorar y adecentar el Jardín de los 

Niños, en el municipio de Narváez, la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural 

Sierra de Baza contó con los voluntarios inscritos en el programa Ecocampus de la 

Universidad de Granada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limpieza y adecentamiento de la antigua Casa Forestal del Jarillo, en el monte 

Breña. La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural La Breña y Marismas del 

Barbarte ha llevado a cabo la limpieza y adecentamiento de la antigua Casa Forestal del 

Jarillo, situada en el área recreativa del mismo nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación de los actos del XXV aniversario del hermanamiento del parque 

natural alemán Altmühltal y Sierra María-Los Vélez. Los representantes de los 

parques naturales Altmühltal (Baviera, Alemania) y Sierra María-Los Vélez celebraron un 

encuentro institucional en Vélez-Rubio en el que, entre otros asuntos, hablaron de las 

actividades y actos que organizarán en 2015 con motivo del XXV aniversario del 

hermanamiento entre ambos espacios naturales protegidos, el primero de estas 

características que se realizó en el mundo. 
 
 
 
 
 
 

Jueces y fiscales abordan en Doñana los delitos ambientales  

Medio Ambiente apuesta por la participación social en la elaboración de la futura Ley de Espacios Naturales Protegidos  

Las Juntas Rectoras de Cabo de Gata-Níjar y Sierra de Cardeña y Montoro entregan sus premios  

El Consejo de Participación de Doñana aprueba el Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte  

La RENPA en internet 
 

Iniciativas de dinamización del tejido empresarial local en los espacios naturales de Andalucía  
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

  

 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

España el XX aniversario de esta organización

 organización en estas dos 

 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 

Marismas

 incesante labor investigadora y divulgadora centrada 

Voluntarios de Sierra de Baza participan en la mejora del Jardín de los Niños, en colaboración con Ecocampus Granada 

Boletín RENPA 154, mayo 2014 

El pasado mes de abril se celebró una actividad de voluntariado ambiental cuyo objetivo era mejorar y adecentar el Jardín de los 

Niños, en el municipio de Narváez. Para ello se contó con la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de 

Baza y los voluntarios inscritos en el programa Ecocampus Granada, un programa de sensibilización ambiental y empleo verde de la 

Universidad de Granada. 
 

En total, 20 personas estuvieron realizando tareas de desbroce en el endero, de limpieza de alcorques y de colocación de tutores en 

aquellas plantas que lo necesitaban. 
 

El Jardín de los Niños es un espacio en el que se plantaron entre los años 2004 y 2006 un árbol por cada niño inscrito en el 

programa, de ahí su lema: "Un árbol para cada niño". Con él se perseguía crear un vínculo entre los nacidos en la comarca de 

Baza y el Parque Natural Sierra de Baza, declarado Zona Especial de Conservación (ZEC) en la red Natura 2000. 
 

Actualmente, desde el grupo de voluntarios se está restaurando este espacio, ya que el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas lo han ido deteriorando. La 

pérdida de la mayoría de las placas que identificaban cada árbol se ha suplido con la instalación de una señal en la entrada en la que aparecen todos los niños participantes 

en esta iniciativa. 
 

Con la actividad realizada por los voluntarios, el sendero que permanecía oculto entre la vegetación silvestre ha vuelto a recuperar su trazado. 
 

El siguiente paso para la recuperación total de la zona sería la visita periódica de estos niños con sus familias. Un paseo por el sendero, un retoque en los alcorques, 

mantendría en buena forma este espacio. Para facilitar el acceso, en breve se instalará un cerrojo en la puerta de entrada para que todo aquel que desee conocerlo pueda 

acceder al recinto y, a la salida, cierre la puerta para evitar la entrada de animales que puedan dañar a las plantas. 
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

  

 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

Limpieza y adecentamiento de la antigua Casa Forestal del Jarillo, en el monte Breña 

Boletín RENPA 154, mayo 2014 

La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbarte ha llevado a cabo la limpieza y 

adecentamiento de la antigua Casa Forestal del Jarillo, situada en el área recreativa del mismo nombre, en el monte Breña. 
 

El objetivo de esta acción, programada en el calendario de actividades previsto para este año, ha sido el blanqueado y la eliminación 

de pintadas vandálicas realizadas en la fachada de la casa y la consiguiente mejora de su imagen exterior, ante los numerosos 

eventos previstos: Romería de la Virgen de Fátima, Raid Ecuestre, convivencias, pruebas deportivas... y el incremento de afluencia 

de usuarios con carácter lúdico-recreativo durante la temporada de primavera, que hacen de este equipamiento de uso público uno 

de los más visitado de la Zona Especial de Conservación (ZEC) La Breña y marismas del Barbate, llegando a los 25.000 

usuarios anuales. 
 

La Red de Voluntariado Ambiental 
 

La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, que acaba de cumplir nueve años, además de estas actividades viene realizando 

otras de conservación y mejora de este espacio protegido, relacionadas con su flora y fauna, sensibilización y difusión de sus valores naturales y patrimoniales, etc. En 

total, más de 10.000 horas de voluntariado que hacen de esta red una de las más activas de Andalucía. 
 

Esta red se enmarca dentro del Programa de Voluntariado Ambiental de la Consejería de Medio Ambienta y Ordenación del Territorio, y promueve la participación activa y 

altruista de los ciudadanos residentes en el espacio natural. 
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

  

 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

 Ánsares

participaron en esta iniciativa que se celebró el 

Preparación de los actos del XXV aniversario del hermanamiento del parque natural alemán Altmühltal y Sierra María-Los Vélez 

Boletín RENPA 154, mayo 2014  

Los representantes de los parques naturales Altmühltal (Baviera, Alemania) y Sierra María-Los Vélez celebraron un encuentro 

institucional en Vélez-Rubio en el que, entre otros asuntos, hablaron de las actividades y actos que organizarán en 2015 con 

motivo del XXV aniversario del hermanamiento entre ambos espacios naturales protegidos, el primero de estas características que 

se realizó en el mundo. 
 

En esta reunión, los representantes de ambos parques naturales analizaron las actuaciones realizadas hasta ahora y que han 

aportado importantes beneficios sociales, culturales y económicos, como la cooperación económica establecida entre empresarios 

velezanos y distribuidores alemanes, la presentación de productos de la comarca que se llevó a cabo en el centro comercial 

Westpark, así como la inserción laboral de jóvenes velezanos en Altmühltal o el proyecto de formación, concienciación y promoción 

del turismo sostenible. 
 

Por otra parte, se habló de un proyecto futuro para el intercambio educativo en el que participarán estudiantes de los institutos de Enseñanza Secundaria de Eichstätt y 

Vélez-Rubio. 
 

En el transcurso del encuentro también se presentó una guía del Jardín Botánico Umbría de la Virgen, de María, una edición digital en castellano y alemán que se ha 

diseñado como reconocimiento a su colaboración permanente entre los jardines botánicos de ambos parques naturales.  
 

Educación ambiental 
 

En 2004 se estableció, dentro de este marco de colaboración, un convenio para que los jardines botánicos de ambos parques naturales pudieran intercambiar sus 

experiencias. Varios son los objetivos que se marcan en los documentos firmados, pero entre ellos destacamos dos: 
 

- Participar coordinadamente en todas aquellas actividades educativas que alienten el respeto a la naturaleza y, en concreto, a la flora autóctona regional. 
 

- Fomentar el conocimiento de la singularidad florística y ecológica de cada territorio, dirigido indistintamente a los habitantes de ambos países, con el objetivo de 

sensibilizar acerca de la importancia que tiene la conservación del medio ambiente natural. 
 

Por otra parte, se rindió un homenaje a Johann Bauch, técnico de educación ambiental que viene trabajando desde hace años en el Centro de Información del Parque 

Natural de Altmühltal, en la ciudad alemana de Eichstätt. Sus conocimientos en educación, formación y concienciación en la conservación de la naturaleza son extensos, 

siendo responsable de las actividades que se llevan a cabo en este centro. 
 

Es autor de numerosas publicaciones y materiales sobre educación ambiental, y buen conocedor de los jardines botánicos ubicados dentro del parque. Para los espacios 

protegidos hermandas, ha aportado una gran variedad de experiencias. 
 

Este mismo año se producirá su jubilación. Por ello, se le ha dedicado la nueva guía interpretativa (bilingüe) del Jardín Botánico Umbría de la Virgen. 
 

Durante su visita ha podido descubrir un cartel en el que se informa a los visitantes de la vigencia de esta colaboración y ha recibido un reconocimiento por parte de la 

Dirección General de Espacios Naturales Protegidos y Participación Ciudadana por su por su labor durante 25 años como coordinador de este hermanamiento. 
 

Algunas de las experiencias más destacadas han sido el recorrido y la temática de algunos itinerarios didácticos; el sistema de visitas guiadas; la participación ciudadana e 

institucional, así como de escolares, en la conservación del patrimonio natural; y la representación en los jardines de una pequeña colección de especies típicas del otro 

parque hermanado, con el objetivo de dar a conocer al público las similitudes florísticas de ambas regiones, etc.  

 

 Vélez
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 plazas) 

  

 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

 cinegético y selvícola o la recolección, 

 Natural Los Alcornocales, y mientras se 

Jueces y fiscales abordan en Doñana los delitos ambientales 

Boletín RENPA 154, mayo 2014 

Jueces, magistrados y fiscales de diferentes partes de España participaron en el Foro de Formación y Estudios Medioambientales del Poder Judicial celebrado en el 

centro El Acebuche del Espacio Natural de Doñana, donde se abordaron temas relacionados con los delitos ambientales y el papel que deben desempeñar los distintos 

operadores. 
 

Así, se abordó el estado actual de la protección jurídica en esta materia, fundamentalmente en lo referente a las aguas residuales y a la contaminación acústica. Por otra 

parte, tomando como caso práctico la catástrofe del Prestige, se expusieron las dificultades de investigación y de la aplicación de la normativa, entre otros aspectos. 
 

Los asistentes también tuvieron la oportunidad de realizar una visita guiada al interior de este espacio protegido red Natura 2000. 
 

Planes de emergencia municpal en la sierra de Aracena 
 

Por otra parte, la Consejería de Justicia e Interior ha mantenido una reunión con los alcaldes de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche para reforzar la protección de la población y el patrimonio de este espacio protegido mediante el impulso de planes de emergencia municipales. No todos los 

municipios poseen uno, y su necesidad radica en la especial localización de los municipios y en su dispersión geográfica. 
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 plazas) 

  

 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

 conservación de la flora, fauna 

Medio Ambiente apuesta por la participación social en la elaboración de la futura Ley de Espacios Naturales Protegidos 

Boletín RENPA 154, mayo 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio apuesta por la participación social durante los procesos de elaboración de la 

futura Ley de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Con este objetivo, se promoverá un amplio proceso participativo mediante 

talleres abiertos a la ciudadanía y reuniones con todos los colectivos y sectores interesados, debates en los órganos de participación de los 

espacios protegidos, así como en los procedimientos reglados de información pública, audiencia y consulta. 
 

En estos momentos, el borrador de la ley se encuentra en fase de estudio y las líneas hasta ahora marcadas actualizan la normativa 

vigente, desarrollan la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad e integran determinaciones relativas a la red Natura 2000 y 

otros instrumentos internacionales. 
 

La Administración ambiental incluirá en el texto los nuevos usos en estos espacios, haciendo más flexibles la la regulación de actividades, algo  regulación de actividades, algo 

que se seguirá desarrollando en el futuro para poner el patrimonio natural a disposición de los agentes territoriales y los ciudadanos, a la 

vez que se conservan sus valores naturales. 
 

La nueva legislación, en la que se pretende apostar por una gestión y una perspectiva integradoras, no se aprobará hasta conocer el 

resultado de la nueva Ley de Parques Nacionales de la Administración General del Estado. 
 

Plan Forestal Andaluz 
 

La Consejería también abrirá un proceso participativo para adecuar y adaptar el Plan Forestal Andaluz al momento actual. Este documento estratégico, que cumple su XXV 

aniversario, es un instrumento vital para la explotación y conservación de las zonas forestales, que suponen el 53 % del territorio andaluz. 
 

El proceso participativo se iniciará con la elaboración de un documento previo donde se reflejarán los logros, aspectos que mejorar, las inversiones realizadas y sus efectos. 

Esta información será la base de los debates de los técnicos y expertos a través de jornadas regionales y provinciales. 
 

Tras este paso se elaborará un informe de síntesis con todas las aportaciones para, posteriormente, presentar la futura adecuación del Plan Forestal 2016-2020. 
 

Este documento también fijará las líneas básicas para la actualización de la Ley Forestal Andaluza y su reglamento. 
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 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

 conservación de la flora, fauna 

El Consejo de Participación de Doñana aprueba el Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte 

Boletín RENPA 154, mayo 2014 

El Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana aprobó el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al Norte de la Corona 
Forestal de Doñana, que contempla una superficie de suelos agrícolas regables de 9.338,36 hectáreas, de las que 7.000 se sitúan en la demarcación hidrográfica del 

Guadalquivir y el resto, en la de Tinto-Odiel y Piedras. 
 

Con este plan se pretende promover el desarrollo sostenible de la base productiva agrícola de los municipios de la comarca y el uso racional del agua, tal y como prevé el 

Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (POTAD) y en cumplimiento de lo estipulado por la Directiva Marco del Agua. Para cumplir con este objetivo se 

establecen criterios y medidas dirigidas a mejorar la funcionalidad del sistema de regadíos y disminuir los consumos de agua y la presión sobre el acuífero, así como 

regularizar y consolidar las explotaciones sustentables. 
 

El plan contempla también la adecuación de una serie de corredores ecológicos para preservar los movimientos de la fauna, principalmente del lince ibérico, así como la 

ordenación de otros aspectos relativos a las comunicaciones, uso recreativo y, en general, del espacio agrícola y forestal. 
 

Proyecto de la margen derecha del Guadalquivir 
 

Por otra parte, el pleno del Consejo de Participación, presidido por el científico Miguel Delibes, mostró su rechazo al proyecto de ‘Defensa de la margen derecha del río 
Guadalquivir en el Parque Nacional de Doñana’, presentado por la Autoridad Portuaria de Sevilla, impulsora del proyecto de dragado de profundización de este cauce 

fluvial. 
 

Entre otras razones, el rechazo al proyecto se ha debido principalmente a que incumple lo establecido en la condición nº 8 de la Declaración de Impacto Ambiental del 

proyecto ‘Mejora de los accesos marítimos al Puerto de Sevilla’. 

 Especial de Regadíos de la Corona Norte
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Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 

 

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

Creación de redes intercontinentales de aves necrófagas, acuáticas y 

migratorias entre España y Marruecos. La Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio promoverá, en el marco del proyecto europeo Transhábitat, la 

creación de redes intercontinentales de seguimiento y gestión de aves necrófagas, 

acuáticas y migratorias entre España y Marruecos, en las que participarán entidades y 

organismos públicos y privados del país magrebí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sierras Subbéticas celebra la Semana de los Geoparques Europeos  

Cabo de Gata-Níjar finaliza su papel de coordinador del Foro Español de Geoparques  

Proyecto para impulsar la competitividad de las empresas rurales en el área del Estrecho  

Life Posidonia Andalucía, a examen por la Comisión Europea  
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Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 

  

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

 la Federación Extremeña de Caza y a la Zona de Caça Associativa 

 manifiesto la necesidad de mantener un seguimiento detallado de la 

Creación de redes intercontinentales de aves necrófagas, acuáticas y migratorias entre España y Marruecos 

Boletín RENPA 154, mayo 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio promoverá, dentro del proyecto europeo Transhábitat, redes intercontinentales de seguimiento y gestión de 
aves necrófagas, acuáticas y migratorias entre España y Marruecos, en las que participarán entidades y organismos públicos y privados del país magrebí. 
 

Entre los objetivos de estas redes destacan el intercambio de información de los censos de estas especies y su seguimiento, la formación de los equipos encargados de llevar 
a cabo estrategias de gestión, el desarrollo de proyectos científicos; así como la participación en iniciativas académicas, civiles y gubernamentales destinadas a la gestión y 
conservación de aves. 
 

Transhábitat tiene como principal objetivo difundir los hábitats de interés común para Andalucía y Marruecos y establecer estrategias de gestión y conservación comunes, así 
como prioridades ambientales a tener en cuenta en el desarrollo socioeconómico y agropecuario. 
 

Las áreas prioritarias de actuación de este proyecto son los lugares pertenecientes a la red Natura 2000, así como las Áreas de Interés Biológico y Ecológico de Marruecos, 
que se encuentran dentro de la Reserva de la Biosfera Intercontinental España (Andalucía)-Marruecos: Cádiz, Málaga y la zona de Tánger-Tetuán (Chefchaouen, 
Larache, Tetouan y Tanger-Assilah). 

 gestión y conservación comunes, así 
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Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 

  

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

 la Federación Extremeña de Caza y a la Zona de Caça Associativa 

 manifiesto la necesidad de mantener un seguimiento detallado de la 

Sierras Subbéticas celebra la Semana de los Geoparques Europeos 
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Catas de aceite, excursiones, charlas y rutas guiadas son algunas de las propuestas con las que el Geoparque Sierras Subbéticas conmemorará la Semana de los 

Geoparques Europeos del 3 al 11 de mayo. 
 

Además, el Centro de Visitantes Santa Rita, ubicado en Cabra, acogerá la exposición 'La vida en la Subbética hace 150 millones de años', una colección de fósiles 

pertenecientes al Museo de Ciencias Naturales de Guadalcázar que podrá visitarse del 2 al 29 de mayo. 
 

Los tajos y escarpes grises de roca calcárea destacan entre relieves alomados de naturaleza arcillosa en el Geoparque Sierras Subbéticas. Estas rocas albergan además una 

gran riqueza paleontológica, siendo particularmente importantes los fósiles de un grupo de cefalópodos ya extinguidos, denominados ammonites. 
 

En Andalucía se han declarado otros dos geoparques: Cabo de Gata-Níjar y Sierra Norte de Sevilla. Con este distintivo se reconocen territorios que albergan un patrimonio 

geológico singular (de calidad científica, rareza, valores estéticos y educacionales) y una estrategia de desarrollo territorial sostenible. 
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Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 

  

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

 la Federación Extremeña de Caza y a la Zona de Caça Associativa 

 manifiesto la necesidad de mantener un seguimiento detallado de la 

Cabo de Gata-Níjar finaliza su papel de coordinador del Foro Español de Geoparques 
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El Geoparque Cabo de Gata-Níjar ha finalizado las tareas de coordinación del Foro Español de Geoparques, una labor que ha desempeñado desde la creación de este 

órgano. Durante estos años, se han intensificado los esfuerzos para crear los Geoparques Globales de la Unesco. 
 

En el Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques, celebrado en el Pirineo aragonés, se presentaron las nuevas candidaturas para este puesto que serán 

evaluadas en los próximos meses. 
 

Andalucía se sitúa como una de las regiones líderes, con tres geoparques: Cabo de Gata-Níjar, Sierras Subbéticas y Sierra Norte de Sevilla. Además, cuenta con el 

respaldo de una innovadora Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad. Además, al coincidir con territorios ya declarados como Parque Natural, 

Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) pertenecientes a la red Natura 2000, cuentan con instrumentos de gestión que 

garantizan la conservación de sus valores ambientales y se centran en apoyar el desarrollo local de las comarcas donde se ubican. 
 

Los geoparques son territorios que fomentan el desarrollo económico y la conservación de sus valores, integrándolos en un patrimonio geológico de relevancia internacional 

y junto a los servicios y productos locales. 
 

Reunión de coordinación 
 

El Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques, que se reúne dos veces al año, decide sobre diferentes asuntos relacionados con la gestión, promoción y 

fomento de estos espacios, así como sobre la aceptación de nuevos miembros y la revalidación de los ya existentes, que han de renovar su presencia cada cuatro años. 
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Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 

  

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

 la Federación Extremeña de Caza y a la Zona de Caça Associativa 

 manifiesto la necesidad de mantener un seguimiento detallado de la 

Proyecto para impulsar la competitividad de las empresas rurales en el área del Estrecho 
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Andalucía Emprende, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y Andanatura han puesto en marcha el proyecto Red MAR-ES para el impulso de la competividad y el 

desarrollo integrado de las regiones rurales transfronterizas del Estrecho. Su objetivo es mejorar el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales del área del Estrecho, 

mejorando la competitividad de sus empresas e impulsando la productividad de los territorios. 
 

Red MAR-ES configurará una red transfronteriza permanente de apoyo a los territorios, guiando a los agentes locales en la puesta en marcha de estrategias de desarrollo 

concretas, directas y coherentes con las características de los territorios. 
 

El proyecto se desarrollará en Andalucía (con especial incidencia en Almería, Cádiz, Granada y Málaga) y el norte de Marruecos –ambas zonas con menor desarrollo 

empresarial con respecto a la media europea e internacional–, y contará con la colaboración de dos instituciones marroquíes: la Agencia para la Promoción y el Desarrollo 

Económico y Social de las Prefecturas y Provincias del Norte del Reino y la Confederación General de Empresas de Marruecos. 
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 soportar el amarre de 

  

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

Posidonia 100% Mediterránea

Life+ Posidonia Andalucía, a examen por la Comisión Europea 
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Tres representantes de la Comisión Europea visitaron la provincia de Almería para llevar a cabo un seguimiento del desarrollo del proyecto Life+ Posidonia Andalucía, 

destinado a la conservación del hábitat marino. Las técnicas de la Comisión visitaron el litoral para conocer de primera mano los trabajos ejecutados y asistieron a la 

inauguración de la exposición itinerante 'Posidonia 100% mediterránea'. 
 

A bordo de la embarcación Punta Polacra, pudieron conocer los trabajos de vigilancia y seguimiento de macroalgas invasoras. También vieron las tareas de reconocimiento 

previo de las características de los fondos que realiza la empresa adjudicataria del proyecto de instalación de boyas de fondeos ecológicos, que protegerán las praderas de la 

erosión de las anclas. 
 

La visita finalizó con un recorrido por el cerro de los Lobos, en Rodalquilar, donde está instalado el sistema de vigilancia que permite observar un gran tramo del litoral de 

la Zona Especial de Conservación (ZEC) Cabo de Gata-Níjar. Este sistema se completa con la unidad de recepción ubicada en la oficina administrativa del que es 

también parque natural, en Rodalquilar. 
 

El proyecto Life+ Posidonia Andalucía, con una financiación de 3,5 millones de euros, finaliza el próximo noviembre. Su ámbito de actuación son los espacios naturales 

andaluces incluidos en la red Natura 2000 donde existen praderas submarinas de Posidonia oceanica, así como los municipios influenciados por esos espacios. 
 

Divulgación y educación 
 

El litoral almeriense, con 16.000 hectáreas, concentra más del 90 % de las praderas de Posidonia oceanica de Andalucía, un hábitat protegido y prioritario para la UE. 
 

Hasta el momento se han realizado prospecciones en fondos marinos de seis espacios de la red Natura 2000 de las provincias de Almería, Granada y Málaga. Con esta 

información se está llevando a cabo una labor de comparación e integración de los datos obtenidos con otras cartografías recientes, lo que permitirá contar con una 

cartografía completa e integrada de las praderas de fanerógamas marinas en Andalucía, a escala 1:5000. 
 

Una de las líneas de trabajo fundamentales de este proyecto Life+ son las acciones de divulgación, sensibilización y educación ambiental entre pescadores, buceadores y la 

ciudadanía en general. El objetivo es concienciar a estos colectivos de la importancia de estos bosques marinos tanto desde el punto de vista ambiental como económico. De 

hecho, según un estudio realizado recientemente, estas plantas marinas podrían estar ahorrando 96 millones de euros solo por su contribución al mantenimiento de la línea 

de costa. 
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Eventos

(Cádiz). Esta iniciativa, 

  

11 de octubre 

 Fernando González Bernáldez para los espacios 

ó

Concursos 

- II Concurso de Fotografía Europarc-España: Parques para la naturaleza, el bienestar y la paz. La convocatoria 

está abierta hasta el 11 de mayo de 2014, con un máximo de dos fotografías por participante. Los ganadores podrán 

disfrutar de estancias en alojamientos turísticos adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible, y otras 

actividades ofertadas por las empresas colaboradoras, así como a documentación divulgativa de los espacios naturales 

protegidos españoles y fotografía de naturaleza. Más información. 
 

Congresos y jornadas 

- Jornadas zoológicas ciudadanas y subida a la Maroma desde el Alcálzar, Alcaucín. El 10 de mayo de 2014 se 

celebra en Canillas de Aceituno estas jornadas, que incluyen acampada y subida a la Maroma. La fecha límite de 

inscripción es el 9 de mayo. Más información. 
 

- JT Fedenatur. La gestión del agua en espacios naturales periurbanos. Barcelona, los días 22 y 23 de mayo de 

2014.  El objetivo de esta jornada técnica de Fedenatur, acogida por el Consorcio del Parque Natural de la Sierra de 

Collserola (Barcelona), es conocer qué estrategias siguen los diferentes tipos de parques periurbanos para optimizar su 

uso, fomentar la biodiversidad acuática, la recuperación de comunidades vegetales de ribera, la diversificación del paisaje, 

la lucha contra las especies invasoras acuáticas y compatibilizar el uso público con la preservación. El ciclo del agua como 

dimensión educativa es otro de los aspectos sobre el cual debatir. 
 

- ESPARC 2014: XVIII Congreso Europarc-España. Europarc-España y el Organismo Autónomo Parques Nacionales 

organizan del 18 al 21 de junio de 2014 este congreso en las instalaciones del Centro Nacional de Educación Ambiental 

(CENEAM) de Valsaín, Segovia. 
 

- Europarc 2014: Conferencia Anual de la Federación Europarc. Tendrá lugar en Irlanda, del 28 de septiembre al 

1 de octubre de 2014. En esta edición, el congreso se ha anunciado bajo el lema 'Comprender el valor de la naturaleza'. 

Más información. 
 

- V Congreso Mundial de Parques, que se celebrará del 12 al 19 de noviembre de 2014 en Sidney, Australia. Sus 

principales ejes de trabajo serán: alcanzar los objetivos de conservación, responder al cambio climático, mejorar la salud y 

el bienestar, apoyar a la vida humana, conciliar los retos del desarrollo, aumentar la diversidad y calidad de la 

gobernabilidad, respetar los conocimientos indígenas, tradicionales y culturales e inspirar una nueva generación. Más 

información. 
 
 

Cursos y formación 

- En-torno a los parques nacionales 2014. Cursos del Programa de Formación Ambiental del Organismo Autónomo 

Parques Nacionales. Esta convocatoria consta de seis cursos presenciales y uno a distancia mixto (on-line y fase de 

prácticas presencial). Podrán participar todas las personas mayores de edad, preferentemente aquellas que residan en el 

entorno socioeconómico de los parques nacionales. Los cursos se desarrollarán en Valsaín (Segovia) y en el entorno del 

Espacio Natural de Sierra Nevada, Espacio Natural de Doñana y Parque Nacional de Aigüestortes i Stany de Sant Maurici.   
 
 

Plan Andaluz de Formación Ambiental 
 

1. Gestión de espacios naturales y conservación de la biodiversidad: 

- Turismo ornitológico, del 16 al 18 de mayo de 2014, en el CCEF Vadillo-Castril, en Cazorla (Jaén).  

- Nuevos modelos de gestión de recursos ambientales en espacios litorales, del 23 al 25 de mayo de 2014, en el 

Centro de Visitantes el Parque Natural Bahía de Cádiz. 

2. Sostenibilidad urbana y cambio climático 

- Arte y reciclaje, reciclar/rediseñar, del 9 al 11 de mayo de 2014, en la Granja Escuela El Molino de Lecrín, en Dúrcal 

(Granada). 

3. Profesionales de la educación ambiental 

- Iniciación a la fotografía de naturaleza, del 16 al 18 de mayo de 2014, en el Aula de Naturaleza Ermita Vieja, en 

Dílar (Granada). 

4. Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla 

Del 6 al 9 de mayo de 2014: 

- Cualificación profesional del motoserrista. 

- Aplicaciones medioambientales de GvSIG. 

Del 9 al 11 de mayo de 2014: 

- Técnicas avanzadas de fotografía de paisaje. 

- Identificación de orquídeas del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 

Del 16 al 18 de mayo de 2014: 

- Guía de naturaleza. Desarrollo de itinerarios interpretativos. 

Del 20 al 23 de mayo de 2014: 

- Técnicas de manejo de la motosierra en incendios forestales. 

Del 21 al 23 de mayo de 2014: 

- Fotografía básica de naturaleza. Fundamentos artísticos. 

Del 3 al 6 de junio de 2014: 

- Cualificación profesional del operario de desbrozadora. 

Del 10 al 13 de junio de 2014: 

- Conservación de la biodiversidad vegetal. Fundamentos y técnicas experimentales. 

Secciones: 

Actividades en los espacios 
naturales  

Conservación e investigación  

Desarrollo sostenible  

Gestión ambiental y participación 
ciudadana  

Políticas y proyectos 
internacionales  

  
Información práctica: 

Eventos  

Normativa  

Publicaciones  
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Normativa

 

 

 

  

 

Gestión ambiental 
 

- Decreto 75/2014, de 11 de marzo, por el que se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y 

el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética (BOJA número 58, de 26/03/2014). 
 

  

 

Secciones: 

Actividades en los espacios 
naturales  

Conservación e investigación   

 Desarrollo sostenible  

Gestión ambiental y participación 
ciudadana  

Políticas y proyectos 
internacionales   

  
Información práctica: 

 Eventos  

Normativa  

 Publicaciones  
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NormativaPublicaciones 

 

 materia de geo y 

 

 

 

 que permita el desarrollo de un sistema 

 activo y el ecoturismo en la Reserva de la Biosfera Sierras de Cazorla, 

 Cambio Climático (ClimaDat) en la Reserva de 

De interés en la web 
 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha desarrollado un visor SIG para difundir los resultados obtenidos 

en la publicación Biomasa Forestal en Andalucía. Modelo de existencia, crecimiento y producción. Coníferas. El visor se 

enmarca en los trabajos emprendidos para aumentar el conocimiento sobre el aprovechamiento de la biomasa forestal andaluza. 
 

  
 

Revistas y boletines 
 

Boletín GEOBIO, nº 35  

Herramienta de difusión de los trabajos y actuaciones que, en materia de geodiversidad y biodiversidad, está llevando a cabo la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

En este número destacamos: 

- Unidad didáctica de aves necrófagas para alumnos de secundaria. 
 

IUCN-Med Flashnews, abril 2014  

En este número destacamos: 

- La campaña Limes Platalea 2013 contabiliza 15.500 espátulas en el corredor migratorio Playa de la Barrosa-Cabo Roche 

(Cádiz). 

- Manual de Restauración de Humedales Mediterráneos. 
 

Boletín bioDehesa, nº 5  

Publicación que recoge las novedades del proyecto Life+ Ecosistemas de dehesa: desarrollo de políticas y herramientas para la 

gestión y conservación de la biodiversidad. 
 

redEA, nº 117  

El objetivo de esta publicación es servir como herramienta de difusión de los trabajos y actuaciones que, en materia de 

Participación y Educación Ambiental, se están llevando a cabo, principalmente, por parte de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio. 

Este mes destacamos: 

- Los clubes de montaña promueven el voluntariado ambiental en el Parque Natural Los Alcornocales. 

Secciones: 

Actividades en los espacios 
naturales   

Conservación e investigación  

Desarrollo sostenible  

Gestión ambiental y participación 
ciudadana   

Políticas y proyectos 
internacionales  

Información práctica: 

Eventos  

Normativa  

Publicaciones  
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